
Razón social: 

CIF:       Número de la Seguridad Social: 

Domicilio:  

Código postal:        Población: 

Teléfono:         Fax:  

Correo electrónico: 

Representante legal:  NIF: 

PYME:   Si          No  

Empresa de nueva creación:    Si  Fecha de creación: 

      No    Plantilla media del año anterior: 

Código de actividad principal (CNAE): 

Descripción actividad principal: 

Convenio de referencia: 

Ámbito del convenio: Nacional          Autonómico        Interprovincial      Provincial  Empresa 

¿Existe representación legal de los trabajadores (RLT)?  Si    No 

DECLARA 

Que está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre AQUIMISA S.L., como entidad externa 

y las empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada en 

dichas empresas al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Que conoce el contenido de las condiciones y obligaciones incluidas en el referido contrato y que acepta 

las cláusulas que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo desde la fecha de  la firma del 

presente documento, momento en el que empezarán a surgir sus efectos. 

En  , a     de  de      . 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 
Representante legal empresa 

agrupada 

Fdo. Aquimisa Formación 
Representante legal empresa 

organizadora 
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CONTRATO DE ENCOMIENDA DE EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA AGRUPADA



Cuando la empresa se haya visto afectada por un proceso de fusión, escisión o transformación societaria 

durante el ejercicio o en el ejercicio anterior, deberá indicar los siguientes datos: 

Fusión      Escisión           Transformación          Fecha: 

CIF y razón social de las empresas afectadas: 

Asimismo, en el caso de que se trate de una escisión, deberá indicar la plantilla media de la empresa 

antes de producirse la escisión y la plantilla de las empresas escindidas en el momento de la escisión: 

Información básica sobre protección de datos
Responsable: AQUIMISA S.L. Finalidad: Gestión de la bonificación de la formación ante la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del 
tratamiento, enviando un email, indicando sus datos personales a EUSLM.formacion@alsglobal.com. Para más información consulte 
nuestra política de privacidad.

Observaciones 

  

Firmar y sellar un original y enviar por correo postal a: 
AQUIMISA S.L.
Poligono Industrial El Montalvo II Calle 
Hoces del Duratón, 30 - 34 37008 
Salamanca

EUSLM.formacion@alsglobal.com 
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CONTRATO DE ENCOMIENDA DE EMPRESA

mailto:administracion@mcaformacion.es
https://mcaformacion.es/politica-de-privacidad/
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